
Llegas a casa y te en-
cuentras a tus pa-

dres esperándote con
caras raras. ¿Que habrás
hecho esta vez?
Resulta que se han tra-
gado un documental
pureta sobre los peli-
gros del hip-hop y te
tienes que jamar el ser-
món de que una músi-
ca tan agresiva no les
encaja para su inocen-
te  hija. Inten-
tas explicar-

les que el hip-hop no es vio-
lencia, que es un modo de
expresarse y comunicarse,
un modo de vida y una cul-
tura que engloba danza,
moda, música, arte y depor-
te. Pero tampoco atienden a
razones. Les explicas que se
trata de un decisión perso-
nal, que no depende de la
música que te guste sino de
cómo seas como persona y
les preguntan si confían en
ti. Ni por esas, tus viejos si-
guen irracionalmente infle-
xibles en esto del hip-hop.

¿Cómo conseguirías que
tus padres razonaran?
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La mítica película
de Spike Lee si-
gue siendo un
básico sobre los
orígenes del rap.
Siempre será
mejor que la
versión desca-

feinada del sueño americano
de  Eminem en 8mile.

En la misma lí-
nea de clásicos
píllate este li-
bro. Tiene unas
fotos kañeras de
los primeros
chavales raperos
en el New York

de los 80. Un testimonio vi-
sual con el que fliparás (y te
echarás unas risas).

INFOS
Do the right thing

Hip hop files

internet
http://www.putasdelrap.com/ 
No todo va a ser vieja escuela, así que no
os perdáis esta web con todas las noveda-
des de la escena estatal. Podréis encontrar
bases para rimar, maquetas de grupos y
links interesantes sobre arte y música.

La ganadora de la mini-
falda es Lucía Antoñazas
que además de inventar

unos pantakas tecnológi-
cos nos envío esta foto.

Cuéntanos cómo les convences a tus
padres, envíanos además inventos y/o

fotos relacionadas y entrarás en 
el sorteo de una gorra tuneada.

Vía mail, fácil y rápido: cuentanos@casitengo18.comindicando en el asunto “CASI 18”.
Rollo “old school”: pon en un sobre “CASI 18” y envíalo aAMASTÉ C/Aretxaga 10, bajo. 48003 Bilbao (Vizcaya).

GANADORGana unagorratuneada

mail

carta

Envía un SMS con cualquier móvil al 649 43 13 89 con la palabra CASI 18 
y el tema con el que batalláis a diario. Ej.: CASI 18 mis padres...

Entra en www.lokamagazine.com y échanos una mano con tus 
experiencias en el foro CASI TENGO 18..

sms

¿Cuál es tu batalla personal?

foro

GANADORA

¡Chanate pápa!


